
FERIA INTERNACIONAL DE  
NUEVO ARTE CONTEMPORANEO 

MADRID, 23-26 FEBRERO, 2017

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN



PÁGINA#1

DATOS EXPOSITOR (estos datos son los que aparecerán en rotulación stand, web y cátalogo.)

PERSONA QUE ASISTIRÁ A LA FERIA:  

CARGO 

DNI: 

MOBIL: 

EMAIL: 

DATOS FISCALES (información para facturación) 

DENOMINACIÓN FISCAL:  

CIF: 

DOMICILIO FISCAL: 

CODIGO POSTAL: 

PAÍS:

NOMBRE EMPRESA:  

NOMBRE DIRECTOR: 

DOMICILIO: 

CIUDAD: 

CODIGO POSTAL:                              PAÍS: 

TELEFONOS: 

EMAIL: 

WEB: 

FACEBOOK: 

INSTAGRAM: 

TWITTER: 



ARTISTAS A PRESENTAR 

Por favor rellena este formulario con los nombres de los artistas y obras a presentar en Urvanity 2017. Cada obra presentada ha de ser acompañada por una 
archivo en formato jpeg. Por favor nombra las imágenes del siguiente modo: Galería-Nombre_Artista-Nombre_Obra_Año.jpg. 

Todas las imágenes han de tener:  

Formato jpeg  
Resolución de 72 dpi 
Tamaño de imagen 
 de máximo 700px en ancho o alto 

Notificación de aceptación: 21 de octubre, 2016. La admisión requerirá la expresa aceptación y comunicación por parte de Urvanity Art Fair. 

Por favor envía las imágenes y materiales en una carpeta ZIP únicamente via We Transfer o Dropbox a: media@urvanity-art.com.  
Los siguientes formatos no serán admitidos: PDFs, TIFF, PNG, GIF, o PSD. 

La información proporcionada será utilizada en el catálogo de la feria y para otros fines promocionales.                                                                          

PÁGINA#2

ARTISTAS TÍTULO (Y FORMATO) 



El precio de alquiler del stand incluye:  

3 paredes blancas, alumbrado básico y enchufes (según m2) 
Señalización con letra estandarizada 
Wifi 
Montaje y desmontaje estándar del stand 
Limpieza de pasillos y zonas comunes 
Perfil en el catálogo de Urvanity Art Fair 2017 
Pases de expositor 
Entradas para el Vernissage 
Entradas de acceso al público general (limitadas) 
Inclusión en la campaña de redes sociales 

El precio de alquiler del stand no incluye: 

Conexión telefónica, puntos de luz/energía adicional, mobiliario para el 
stand, seguro, muros adicionales y/o externos, parking para expositores, 
gastos bancarios ni tasas aduaneras, almacenamiento y/o transporte de 
obras antes o después de la Feria. 

El tamaño final puede variar según el diseño y espacio disponible para la 
Feria. El precio final se cobrará a 175€ / metro cuadrado. Los tamaños 
son aproximados.

Por favor describe el concepto de tu stand y solicita material adicional 
aquí: 

Tamaño 

16  metros cuadrados 

20  metros cuadrados 

24  metros cuadrados 

32  metros cuadrados 

40  metros cuadrados 

Precio 

2800€ + VAT (10%) 

3500€ + VAT (10%) 

4200€ + VAT (10%) 

5600€ + VAT (10%) 

7000€ + VAT (10%) 

Marca 
con X 

OPCIONES STAND CONCEPTO

CONDICIONES Y TARIFAS

PÁGINA#3

*Si desea tener un stand de más metros, contáctenos.



FIRMA EXPOSITOR:                                                 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                    

CIUDAD Y FECHA:                                                            

FIRMA URVANITY ART FAIR:                                                 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                    

CIUDAD Y FECHA:                                                           

Al firmar este documento , declaro que 
estoy de acuerdo y acepto los Términos 
y Condiciones de Urvanity Art Fair 2017 .

PÁGINA#4

Esta Solicitud/Contrato, cuando refrendado por ambas partes, se convierte en un acuerdo vinculante en relación con la 
participación en la Exposición conocido como Urvanity Art Fair 2017. Con el fin de ser considerados esta Solicitud y Las 
Condiciones adjuntas han de ser firmadas y juntas al justificante del depósito deben ser devueltos a Urvanity Art Fair. La 
exposición está prevista que tenga lugar en Palacio Neptuno, Calle de Cervantes, 42, 28014 Madrid durante las fechas del 23-26 
de de febrero de 2017.

Urvanity Art Fair, SLU 
c/General Diaz Parlier, 87 - 7D 
28006 Madrid



Por favor, envíe su Solicitud (páginas 1-4) junto a las Condiciones firmadas antes del viernes, 14 de octubre a: 

Urvanity Art Fair, SLU 
attn: Sergio Sancho 

c/General Diaz Porlier, 87 - 7D 
28006 Madrid 

Por favor, incluya el comprobante de pago de la cuota de inscripción de 150,00 € (no reembolsable) 

Datos Bancarios 

Nombre de la empresa: Urvanity Art Fair, SLU 
Nombre del banco: Caixabank 

Número de cuenta: 2100 4215 00 2200126954 
IBAN: ES49 2100 4215 0022 0012 6954 

SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX 

Concepto de pago: "Nombre de la Galería" 



Fechas importantes ( Por favor añadir a su agenda ) 

Primer plazo de pago del 50 % : 

 Viernes, 4 de noviembre 2016 

Segundo Pago del 50 % restante : 

 Viernes, 16 de noviembre 2016 

Listado final de artistas + material gráfico/ escrito para el Catálogo 
( Los cambios realizados después de esta fecha no pueden ser considerados ) : 

Viernes, 16 de noviembre 2016



Director of Exhibitor Relations: David Lapof  
+34 607 967 676 

david@urvanity-art.com 

Founder: Sergio Sancho  
+34 618 610 058  

sergio@urvanity-art.com


